
La conversación entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y la canciller
alemana, Angela Merkel, sirvió para despejar las dudas manifestadas en agosto. Sin
embargo, una de las certezas que se desprendió de la charla consiste en que es poco
probable que el acuerdo pueda ser firmado en lo que resta del año. De hecho, el
gobierno de Francia ha intensificado su oposición luego de que un comité de expertos
constituido para inspeccionar el impacto en el desarrollo sostenible de la asociación
birregional, validara muchas de sus objeciones. Con el propósito de destrabar la
situación actual, se empieza a contemplar la posibilidad de fomentar la firma de
acuerdos adicionales que afiancen los compromisos ambientales asumidos.
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Caen las expectativas de que el acuerdo se pueda firmar este año y
Francia recrudece su oposición
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LA CONVERSACIÓN ENTRE
LACALLE POU Y MERKELPROCESO DE RATIFICACIÓN

Lo cierto es que momentos más tarde, el ministro de
Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo,
confirmó que, aunque la canciller Merkel haya
manifestado su apoyo incondicional al Acuerdo, es poco
probable que se pueda alcanzar la firma durante lo que
resta del año. En referencia al tema ambiental, Bustillo
expresó que es una preocupación compartida por todos
los actores, no solo de la Unión Europea (EU), y que no se
limita únicamente a la Amazonia. Por otro lado, definió la
cuestión "procedimental" como algo a resolver dentro de
la UE "en cuanto a la conveniencia de ir por un camino o
por otro", haciendo alusión seguramente a la forma en
que el acuerdo sea sometido en el Consejo Europeo. O
sea, que sea tratado como una Asociación Mixta, o por
partes, para facilitar el proceso. Asimismo, queda
pendiente saber si se priorizará la traducción de la
asociación con el Mercosur o la actualización del Tratado
de Libre Comercio con México, debido a que la UE no
tiene el equipo para emprender las dos al mismo tiempo.

En busca de aclarar las dudas surgidas el mes pasado, el
presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y la canciller
alemana Angela Merkel, ambos ocupando la presidencia
pro tempore de sus respectivos bloques regionales,
conversaron telefónicamente a lo largo de treinta
minutos. En palabras utilizadas luego por Lacalle Pou, “El
acuerdo avanza aunque no con la velocidad esperada.
Temas ambientales y de procedimiento (además de la
pandemia) quedan por resolver. Convenimos en hacer un
seguimiento con nuestros equipos y evaluar resultados”.

En la Unión Europea la Comisión tendrá que dictaminar
sobre el Acuerdo y presentárselo al Consejo. Para ello
tiene dos opciones: si el Acuerdo es concebido como un
tratado de Asociación Mixto, es decir que va más allá de
las facultades comerciales exclusivas de la Unión
Europea, en el Consejo se necesitará la aprobación de
todos los países, abriendo la posibilidad de que alguno se
oponga mediante el veto. Pero si se lo considera un
acuerdo simplemente comercial, bastará con una
mayoría calificada para su aprobación (que no parece
difícil de conseguir en la actualidad). Una tercera opción
es que se decida dividir el acuerdo, ratificando en una
primera instancia el área comercial, para poder firmar el
acuerdo con el Consejo del Mercado Comun (CMC), a
finales del segundo semestre de 2020.
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Para llevar a la práctica el Acuerdo Mercosur–Unión
Europea, deben desarrollarse una serie de pasos. Desde
julio del año 2019 ambos bloques se encuentran en la
etapa de revisión legal por la cual se busca unificar el uso
de la terminología en el texto a fin de armonizar su
contenido. Dicha tarea se encuentra prácticamente
concluida y pronto se comenzarán las traducciones a los
distintos idiomas de los países involucrados. Luego el
camino se bifurca para respetar el proceso de toma de
decisiones establecido en cada bloque.

Sea cual fuera la decisión que tome la Comisión, el curso
del proceso sigue en el parlamento europeo, en dónde se
requiere una mayoría simple de los votos. Lo relevante
aquí es que en caso de ser considerado un Acuerdo de
Asociación Mixto, luego tendrá que ser ratificado por
todos los estados miembros de la UE. De todas maneras,
el Consejo puede establecer que se aplique el Acuerdo
provisionalmente, en su totalidad o en parte, pero
circunscripto a las cuestiones en las que la UE tiene
competencia exclusiva por la soberanía que le han cedido
los estados miembros.

Las cosas son más sencillas en el otro bloque. Obtenida
la aprobación del Consejo de la Unión Europea, el órgano
que estampará la firma en el acuerdo en representación
del Mercosur, será el Consejo del Mercado Común (CMC).
Posteriormente se buscará la ratificación de las
legislaturas nacionales, pudiéndose comenzar a ejecutar
el Acuerdo en forma bilateral, en la medida en que cada
estado miembro del Mercosur lo vaya ratificando en su
cuerpo legislativo, sin necesidad de esperar las
adhesiones de los restantes miembros.
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En primer lugar, el comité enfatizó que el acuerdo no
cuenta con medidas eficaces para asegurar el
cumplimiento de los compromisos climáticos, sólo un
mecanismo de diálogo. Asimismo plantean que ello se
repite en las temáticas de salud, bienestar animal,
biotecnologías y resistencia microbiana, poniendo en
riesgo la igualdad en los estándares de producción. Por
otra parte, estiman una aceleración del 5% en la
deforestación anual, producto de la superficie adicional
de pastoreo que sería necesaria para satisfacer el
aumento en la demanda europea de carne vacuna, lo que
alteraría el equilibrio neto entre ganancias económicas y
costos ambientales. Si bien se identifican avances en
aspectos como el reconocimiento de las indicaciones
geográficas europeas, también se critica la falta de
claridad en la aplicación de las cláusulas de salvaguardia.
En síntesis, asevera el comité que “el acuerdo representa
una oportunidad desperdiciada para que la UE utilice su
poder de negociación a fin de obtener garantías sólidas
que satisfagan las expectativas ambientales, sanitarias y,
en general, sociales de sus ciudadanos”.

La conversación con Merkel no fue la única que el
presidente uruguayo tuvo ese mes con un líder mundial.
Unos días después se comunicó con Xi Jinping, y el
Canciller Bustillo calificó como una muy buena noticia
que se haya concretado ese llamado justo cuando
"surgieron algunos nubarrones que han enlentecido la
posibilidad cierta de firmar el acuerdo entre la UE y el
Mercosur este semestre". De forma más ilustrativa, el
canciller de Uruguay agregó “yo si fuera europeo me
apuraría por firmar rápidamente el acuerdo y llegar
primero que lo que pueda llegar China a profundizar la
relación con el Mercosur o Uruguay". No por nada, este
experimentado diplomático de carrera apuntó a una de
las motivaciones más grandes de la UE para aprobar esta
asociación: evitar perder su presencia en la región a costa
del gigante asiático.

En su discurso para la inauguración de la 75ª Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, el
presidente Jair Bolsonaro hizo especial mención a su
compromiso para finalizar el proceso de aprobación del
acuerdo con la UE y con EFTA (Asociación Europea de
Libre Comercio, integrada por Suiza, Noruega, Islandia y
Liechtenstein). Aun así, acusó que Brasil es víctima de una
campaña de difamación sobre el Amazonas, consecuencia
de su posición como mayor productor mundial de
alimentos. Asimismo destacó que Brasil tendría la mejor
legislación verde del planeta y que ejercer una política de
tolerancia cero contra los crímenes ambientales.  El
mandatario brasileño afirmó  que “ambos tratados poseen
importantes cláusulas que refuerzan nuestros compromisos
con la protección ambiental”.
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FRANCIA REFUERZA SU
OPOSICIÓN AL ACUERDO

El gobierno francés no piensa lo mismo. En el marco de
los incendios amazónicos del año pasado, la
administración de Emmanuel Macron constituyó un
comité de expertos para analizar el impacto en el
desarrollo sostenible de la asociación con el Mercosur,
bajo el liderazgo del economista ambiental Stefan Ambec,
director del Institut national de la recherche
agronomique (INRA) y del TSE Energy and Climate Center.
El resultado de este trabajo, conocido semanas atrás,
agudizó la oposición francesa.



Muchas veces los reclamos ambientales de Europa son
mirados desde el Mercosur como simples excusas
proteccionistas por parte de sus agropecuarios. Pero es
cierto que las últimas elecciones en Renania del Norte-
Westfalia muestran que la temática ecológica ocupa un
lugar importante en la opinión pública europea,
especialmente urbana. Así como sucedió en Francia hace
unos meses, en el Estado más poblado de Alemania los
Verdes crecieron como ningún otro. Fue una subida
cercana al 7.3% con respecto a los comicios de 2014,
permitiendo llegar a un 19%.

En dicho Land el primer lugar lo obtuvo la Unión
Demócrata Cristiana (CDU) de Angela Merkel, que
prácticamente repitió el porcentaje de 36%. Pero se
deben destacar los buenos desempeños que tuvieron
algunos candidatos que fueron apoyados en conjunto por
la CDU y los Verdes, como Uwe Schneidewind en
Wuppertal. Por lo tanto, de cara a las elecciones
generales del próximo año, toma fuerza la idea de una
coalición postelectoral entre ambos partidos, de la mano
de un voto verde claramente compuesto por jóvenes. 

Con esa conclusión bajo el brazo, la oficina del primer
ministro Jean Castex lanzó un comunicado con los pasos a
seguir: “ahora nos corresponde a nosotros desarrollar, en
estrecha consulta en primer lugar con nuestros socios
europeos y con la Comisión Europea, luego con los países
del Mercosur, las respuestas a estas preocupaciones
ambientales, en particular en términos de deforestación”.
Basándose en las recomendaciones del comité, para el
gobierno de Francia hay que focalizarse en tres asuntos:
que la asociación de ningún modo implique un aumento
en la deforestación "importada" a la UE, que las políticas
de los países del Mercosur respeten íntegramente el
Acuerdo de París y, por último, que los productos
agroalimentarios que se importen al bloque cumplan con
las normas sanitarias y ambientales europeas (incluyendo
su trazabilidad). Aclaradas las exigencias, prosigue el
documento, “el Gobierno se propone trabajar, junto con los
otros Estados miembros de la Unión Europea, en el
desarrollo de propuestas concretas, antes de considerar
cualquier reanudación del proceso hacia un acuerdo entre
la Unión Europea y Mercosur”. Autoría: Thilo Schmuelgen (Reuters)

 
Por el momento, y según respondió a principios de mes su
ministro de Economía, Peter Altmaier, al ser consultado
por diputados en el Bundestag,  el gobierno alemán no
tiene intenciones de renegociar el acuerdo. Sin dudas, ese
sería el camino más difícil para destrabar la situación. En
su lugar, está siendo seriamente examinada la alternativa
de promover la firma de acuerdos adicionales, cuyo
contenido complemente las disposiciones actuales, pero
que presumiblemente abrirán la puerta para que el
bloque sudamericano solicite nuevas concesiones a
cambio.
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Otro gesto para tener en cuenta es que la Canciller Merkel
planteó sus dudas sobre el acuerdo con el Mercosur luego
de reunirse con Greta Thunberg. Y no lo hizo basada en
planteos de agropecuarios europeos, sino de activistas
ambientales. Lo cual demuestra la influencia que ha
adquirido dicho sector.
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A este panorama se le suma una nueva figura: Valdis
Dombrovskis, flamante candidato a Comisario de
Comercio de la UE. Cargo  que ya viene ocupando en
forma interina desde la renuncia de Phil Hogan, con quien
comparte pertenencia al Partido Popular Europeo (PPE).
Por otro lado, la Presidenta de la Comisión Europea,
Ursula Von Der Leyen, ha aprovechado para un
reordenamiento general en las responsabilidades. De esta
forma, la candidata irlandesa Mairead McGuinness, actual
Vicepresidenta del Parlamento Europeo y también del
PPE, será propuesta para la vacante que deja
Dombrovskis en la cartera de Servicios Financieros,
Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de
Capitales. Para abandonar el status de interinato, ambas
candidaturas de  los Comisarios deben obtener el visto
bueno de los eurodiputados y el Consejo Europeo.
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Nacido en Letonia, Dombrovskis también fue primer
ministro de su país durante el periodo 2009-2014. En
relación a la asociación con el Mercosur, ha mantenido
una postura semejante a la desarrollada por Merkel en
agosto. En una entrevista con el diario alemán Die Welt,
Dombrovskis comentó que se debe responder a las
preocupaciones que existen entre los miembros de la UE,
a la vez que categorizó la situación en el Amazonas como
preocupante. Sin embargo, continuó, “el acuerdo con el
Mercosur restablece las obligaciones de Brasil con el
Acuerdo de París. Y nos da una plataforma para pedir el
cumplimiento de otros compromisos, por ejemplo en la
lucha contra la tala ilegal. Pero en estas cuestiones
debemos asegurarnos de que todas las partes en el
acuerdo cumplan sus compromisos”.

Nuevo Comisario de Comercio

Autoría:  Virginia Mayo (AP)
 


